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Categoŕıa: Secundarias

— Examen escrito —

El comité organizador de la 1a. Olimpiada CICOMP 2012 te da la más cordial bienve-
nida. Lee cuidadosamente cada pregunta. La duración del examen es de 2 horas, todos los
problemas tienen el mismo puntaje para que administres cuidadosamente tu tiempo. No se
permite el uso de la calculadora. Mucho éxito en esta etapa del concurso.

Nombre completo:
Escuela:

1. Imagina que encuentras tres cofres cerrados, pero solamente uno tiene un tesoro guar-
dado. Cada uno de los cofres está numerado. El cofre 1 tiene la inscripción: “Aqúı está el
tesoro”. En el cofre 2 la inscripción dice: “Aqúı no está el tesoro”. El cofre 3 tiene el
mensaje: “El tesoro no está en el cofre 1”. Solamente una inscripción es verdadera.
¿Cómo averiguas qué cofre tiene el tesoro?

2. A partir de tus conocimientos de cómo calcular áreas de rectángulos y triángulos
rectángulos, describe un procedimiento para construir una fórmula para calcular el
área de un trapecio.

3. Describe un procedimiento para construir (con regla y compas) las siguientes figuras.
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4. Las calificaciones de un estudiante, en cierta asignatura, fueron 80, 86, y 84. Le falta
una cuarta calificación y su intención es obtener una beca si alcanza un promedio de al
menos 85. ¿Cuál debe ser la calificación mı́nima del estudiante, en ese cuarto examen,
para que su promedio sea igual o mayor que 85?

5. Te dan una cuerda de 100 m de longitud ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo
de mayor área que puedes rodear con esta cuerda?

6. Los divisores del número 6 son 1, 2 y 3. La suma de estos divisores es igual al número
que dividen. Por tal razón, números como el 6 se llaman perfectos. De la siguiente lista,
señala un número que sea perfectos: 22, 24, 25, 27, 28, 29.
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